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REGLAMENTO DE AHORRO FONSERV 

FONDO DE EMPLEADOS DE SERVILIMA “FONSERV” 

Por medio del cual se establecen y reglamentan los aportes sociales individuales y los 

servicios de Ahorro de FONSERV. 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de SERVILIMA “FONSERV”, en uso de sus 

facultades legales, estatutarias y reglamentarias, y 

CONSIDERANDO: 

 Que uno de los objetivos fundamentales de FONSERV es el de regular sus 

actividades sociales y económicas acogiendo los principios y fines de la economía 

solidaria, en procura de alcanzar un mejor nivel de vida para sus asociados y su 

núcleo familiar. 

 

 Que para el logro de sus objetivos sociales y económicos, FONSERV puede 

fomentar, captar y mantener ilimitadamente el ahorro de sus asociados en depósitos 

de diversas modalidades autorizadas por la ley. 

 

 Que de conformidad con el Estatuto de FONSERV, los servicios de ahorro se 

prestarán de acuerdo con las reglamentaciones especiales que expida la Junta 

Directiva, teniendo en cuenta las disposiciones que sean necesarias para garantizar 

su desarrollo y normal funcionamiento.  

 

 Que el Estatuto de FONSERV, establece en forma general las características de los 

aportes sociales individuales y los ahorros permanentes, las otras modalidades de 

ahorro y la inversión de los aportes y depósitos de ahorro.  

 

 Que la ley 454 de agosto 4 de 1998 en su título IV se ocupa de las condiciones para 

el ejercicio de la actividad financiera de las entidades de economía solidaria, que 

ejerzan las actividades de captación de depósitos de ahorro de sus asociados, en 

concordancia con la ley 79 de 1988 y, especialmente el Decreto 1481 de 1989 que 

regulan la materia.  
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 Que es indispensable determinar las políticas básicas generales, normas y 

procedimientos en el manejo de los recursos económicos captados de los asociados, 

con miras a una eficiente prestación de los servicios de ahorro. 

ACUERDA: 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1- OBJETIVO DEL SERVICIO. El servicio de ahorro de FONSERV tendrá 

los siguientes objetivos: 

1. Fomentar y estimular entre los asociados de FONSERV la cultura del ahorro con el 

fin de propiciar la formación de su patrimonio, suplir sus expectativas y necesidades 

futuras partiendo de sus propios recursos, y mantener sus ahorros como base para 

sus operaciones de crédito, que le permitan superar necesidades imprevistas o 

realizar proyectos de inversión empresarial a partir de su propio patrimonio. 

 

2. Retribuir en forma justa, equitativa y adecuada el esfuerzo de ahorro de los 

asociados. 

 

3. Convertir los ahorros de los asociados en fuente de recursos económicos para ellos 

mismos aplicando los principios de las entidades de la Economía Solidaria. 

ARTÍCULO 2- REQUISITOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS. 

Todos los asociados que estén en pleno goce de sus derechos al tenor de lo establecido 

en el Estatuto, podrán hacer uso de los servicios de ahorro que éste acuerdo establece. 

ARTÍCULO 3- BENEFICIOS Y OBLIGACIONES LEGALES. 
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De conformidad con las disposiciones legales, las cuentas que posean los asociados de 

FONSERV en las diversas modalidades de ahorro gozarán de las ventajas que 

establezca la Ley y quedarán condicionadas a las obligaciones que las disposiciones 

legales y estatutarias impongan. En todo caso FONSERV dará estricto cumplimiento a 

las obligaciones de retención en la fuente, de acuerdo al pago de los intereses para las 

diversas modalidades de ahorro, para lo cual deberá efectuar las devoluciones 

correspondientes sin sujeción a las condiciones especiales de los retiros en el momento 

en que el interés se abone en cuenta. 

TÍTULO II 

SERVICIO DE AHORRO 

CAPÍTULO PRIMERO 

APORTES SOCIALES Y AHORROS PERMANENTES 

ARTÍCULO 4- COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS ASOCIADOS. 

De acuerdo con el Estatuto, los asociados se comprometen a ahorrar en forma 

permanente por un monto equivalente entre el tres y el diez por ciento (3% - 10%) de su 

salario básico mensual o pensional, pagaderas con la periodicidad que los asociados 

reciben el citado ingreso y ajustables automáticamente con el incremento de su salario. 

Del total de la cuota permanente aquí establecida, el diez por ciento (10%) se llevará a 

la cuenta de aportes sociales individuales y el restante noventa por ciento (90%) a la 

cuenta de ahorros permanentes. 

ARTÍCULO 5- APORTES SOCIALES INDIVIDUALES. 

Los aportes sociales individuales ordinarios, extraordinarios y voluntarios, se sujetarán a 

lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto. Se tendrán como base para el apalancamiento 

de crédito y quedarán afectados desde su origen como garantía de las obligaciones que 

los asociados contraigan con FONSERV. Los asociados de FONSERV podrán efectuar 

aportes sociales individuales voluntarios, en cualquier cuantía y época. Los aportes 

extraordinarios están constituidos por las cuotas aprobadas por la asamblea general de 
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asociados o delegados con destino a aportes sociales para fines específicos y periodos 

de tiempo fijados por este organismo. 

ARTÍCULO 6- AHORROS PERMANENTES. 

Los ahorros permanentes se sujetarán a lo establecido en la Ley y en el Estatuto de 

FONSERV. Los ahorros permanentes se ceñirán a lo dispuesto en el Estatuto, se tendrán 

como base para el apalancamiento de crédito pero quedarán afectados desde su origen 

como garantía de las obligaciones que los asociados contraigan con FONSERV y, por 

regla general, serán objeto de compensación con obligaciones en los casos autorizados 

por la Gerencia y con el lleno de los siguientes requisitos. 

1. Haber ahorrado en forma permanente durante un periodo no inferior un (1) año. 

2. Compensar una cuantía no superior al 50% de los ahorros permanentes acumulados 

a la fecha de la compensación, destinados a aliviar cargas financieras originadas en 

créditos, en situaciones de incapacidad médica del asociado superior a treinta (30) 

días, o para educación superior. 

3. Se podrán realizar compensaciones periódicas pero entre una y otra deberán 

transcurrir mínimo un (1) año. 

4. El saldo de la totalidad de las obligaciones de crédito después de la compensación, 

no deberá ser superior al monto total de aportes sociales más el saldo de ahorros 

permanentes, multiplicado por el apalancamiento máximo reglamentado en el 

presente acuerdo. 

5. Compensar una cuantía hasta del 50% de los ahorros permanentes acumulados a la 

fecha de la compensación, destinados a aliviar cargas financieras en créditos. 

6. Se podrán realizar compensaciones periódicas para cruzar saldos en mora siempre 

y cuando el asociado tenga el apalancamiento suficiente en aportes y ahorros para 

justificar endeudamiento. 

Igualmente la Gerencia podrá autorizar reintegros parciales con el lleno de los siguientes 

requisitos: 

1. No tener obligaciones pendientes con FONSERV por ningún concepto. 

2. Haber ahorrado en forma permanente durante un periodo no inferior a un (1) año. 

3. Se podrán realizar reintegros periódicos pero entre uno y otro deberán transcurrir 

mínimo un (1) año. 
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La Junta Directiva, mediante Resolución, determinará el reconocimiento de intereses u 

otros estímulos a los ahorros permanentes. Los intereses correspondientes a ahorros 

permanentes incrementaran la cuenta de Ahorros permanentes. Si de acuerdo con la ley 

hubiere necesidad de efectuar retención en la fuente por el pago de los intereses 

liquidados simultáneamente a esta se hará la retención a que haya lugar. 

Los asociados de FONSERV podrán efectuar ahorros voluntarios, en cualquier cuantía 

y época, con el fin de aumentar sus ahorros. Igualmente podrán realizar ahorros 

permanentes voluntarios, determinando claramente el periodo y la cuantía. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

OTRAS MODALIDADES DE AHORRO 

ARTÍCULO 7- MODALIDADES DE AHORRO. 

FONSERV podrá recibir únicamente de sus asociados depósitos de ahorros en las 

siguientes modalidades:  

1. Ahorro a Término.  

2. Ahorro Contractual. 
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CAPÍTULO TERCERO 

AHORRO A TÉRMINO 

ARTÍCULO 8 - DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

Se entiende por Certificado de Depósito de Ahorro a Término, aquellas sumas de dinero 

que depositen los asociados, con el compromiso de ser devueltos por FONSERV al 

vencimiento de un período fijo establecido en el momento de constituirse el ahorro. El 

documento contentivo de dicho contrato se denominará Certificado de Depósito de 

Ahorro a Término, “C.D. A. T” bajo la naturaleza de ahorro a término en las siguientes 

condiciones: 

1. El título es nominativo y negociable bajo su propia ley de circulación. 

2. La transferencia de la propiedad se entiende realizada cuando el endosatario se 

registre en los libros del emisor como nuevo titular. 

3. El presente título podrá darse en garantía para cuyo efecto es necesario registrar en 

los libros del emisor al acreedor pignoraticio. 

4. La naturaleza de ahorro a término del presente título dará lugar al reconocimiento de 

los beneficios legales y convencionales establecidos para los ahorros a la vista. 

5. El emisor descontara de los intereses los porcentajes de retención en la fuente de 

acuerdo con la ley. 

6. El término mínimo de éste depósito de ahorro será de noventa (90) días contados a 

partir del día en que se recibe, y el plazo máximo será de un (1) año, sin perjuicio de ser 

prorrogado. 

ARTÍCULO 9- CUANTÍA MÍNIMA. La cuantía mínima para la constitución de un “C. D. 

A. T.” será de medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente (S.M.M.L.V.); la cuantía 

máxima será ilimitada, pero FONSERV se reserva el derecho de abstenerse de recibir 

dineros por este concepto, sin tener que justificar las razones de la negativa. 
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ARTÍCULO 10- CERTIFICACIÓN DEL DEPÓSITO. Al recibir el depósito, FONSERV 

además de expedir el correspondiente comprobante de ingreso, entregará al titular o 

titulares del mismo un “C. D. A .T.” que deberá contener: la identificación completa de 

FONSERV, un número consecutivo, el nombre del titular o titulares y sus documentos de 

identidad, el valor del depósito en letras y números con los sellos y protectores de 

seguridad convenientes, las fechas de constitución y de vencimiento del depósito, el 

plazo, periodicidad del pago de intereses, modalidad y tasa de interés anual mínima, las 

firmas autógrafas de los funcionarios de FONSERV autorizados para recepcionar los 

depósitos; y el reglamento que irá impreso en la parte posterior del “C. D. A. T.” El 

depositante será responsable de la custodia y conservación del certificado que se le 

expida. FONSERV reemplazará los certificados destruidos, mutilados o perdidos, 

siempre que se compruebe a su entera satisfacción el hecho alegado, sin perjuicio de la 

responsabilidad a que hubiere lugar en los casos de ley. En caso de extravío del 

certificado, el titular deberá formular denuncia ante autoridad competente y dar aviso 

inmediato y por escrito a FONSERV anexando copia del denuncio. En caso de deterioro, 

se requerirá para la reposición del duplicado que el titular presente el certificado original 

a fin de que FONSERV proceda a su anulación. En los eventos antes relacionados no 

habrá solución de continuidad para efectos del reconocimiento y pago de los respectivos 

intereses.  

ARTÍCULO 11- RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. Todo “C. D. A. T.” lleva implícita su 

renovación automática. Si el certificado no fuere presentado para su pago en la fecha 

señalada, se prorrogará automáticamente por un período igual al inicialmente pactado, 

evento en el cual FONSERV queda facultado para modificar unilateralmente la tasa de 

interés pactada, la cual fijará de acuerdo a las condiciones del mercado y las 

disposiciones legales vigentes; los intereses generados se tomarán como una cuenta por 

pagar. 

ARTÍCULO 12- INTERESES. De conformidad con lo reglamentado por el órgano 

competente de FONSERV, la Gerencia General pactará la tasa de interés a reconocer 

por “C. D. A. T.” FONSERV podrá en cualquier tiempo modificar la tasa de interés 

pactada, sea para aumentarla o disminuirla, cuando alguna norma legal o de autoridad 

monetaria así lo determine. Igualmente, cuando así lo estipule como consecuencia de 

cambios en las condiciones o circunstancias que rodean el mercado. En este último caso, 

la nueva tasa de interés se aplicará en forma automática a partir del inmediato 

vencimiento, bien sea del plazo inicial o de cualquier prórroga automática o voluntaria.  
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ARTÍCULO 13- RETIROS. Por norma general el “C. D. A. T.” se pagará únicamente el 

día de su vencimiento, a menos que éste sea sábado, festivo o de cierre mensual, caso 

en el cual se pagará el día hábil inmediatamente siguiente a su vencimiento, sin perjuicio 

de lo dispuesto sobre prórroga inmediata; no obstante, el depositante podrá solicitar la 

redención anticipada, con 15 días de anticipación perdiendo la totalidad de los intereses 

generados y sometiéndose a la liquidez del fondo. Para el pago del “C. D. A. T.” y de los 

correspondientes intereses será necesario la exhibición del Certificado de Depósito de 

Ahorro a Término que expide FONSERV y la plena identificación de su titular o titulares. 

CAPÍTULO CUARTO 

AHORRO CONTRACTUAL 

ARTÍCULO 14- DEFINICIÓN. 

Se entiende por Ahorro Contractual toda suma de dinero que los asociados de 

FONSERV depositan a título de ahorro, sea por caja o por nomina, sujeta a unas 

condiciones especiales que impiden tener dicha suma disponible a la vista o a término 

fijo, que se entrega total o parcialmente cuando se cumplan unos requisitos que se 

aplican también a los intereses que se reciben por los depósitos. 

ARTÍCULO 15- MODALIDADES. El ahorro contractual tendrá las modalidades que la 

Junta Directiva considere convenientes y que tiendan a desarrollar programas especiales 

que beneficien directamente a sus asociados, como educación, vivienda, recreación, 

adquisición de vehículo, proyectos empresariales, entre otros. 

ARTÍCULO 16- CARACTERÍSTICAS. Las cuentas de ahorro contractual para 

programas especiales son aquellas mediante las cuales el asociado titular de la cuenta 

se compromete a ahorrar una suma de dinero periódica y constante, por un tiempo 

determinado hasta completar el monto de ahorro inicialmente previsto en el programa, 

después de lo cual el asociado podrá retirar la totalidad de la suma ahorrada con los 

intereses acumulados, o podrá optar por la utilización del servicio de crédito 

complementario ofrecido por FONSERV; para cualquiera de las modalidades 

determinadas en el artículo anterior. Podrán establecerse programas de ahorro 

contractual que sólo se limiten a entregar el dinero acumulado con los intereses 

causados, sin ofrecer servicios de crédito complementarios; así mismo programas mixtos 
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en los cuales se dé la alternativa al asociado de tener derecho al crédito o, en su defecto, 

al reconocimiento de una tasa mayor de interés a la inicialmente pactada. 

ARTÍCULO 17- CERTIFICACIÓN DEL DEPÓSITO. El recibo de Tesorería expedido por 

FONSERV será la constancia del depósito de ahorro contractual efectuado por el 

asociado. 

ARTÍCULO 18- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROGRAMA. En cualquier tiempo 

de ejecución del programa de ahorro contractual el asociado podrá suspenderlo y 

solicitar la devolución de los dineros ahorrados durante el tiempo transcurrido, en cuyo 

evento FONSERV se reserva el derecho de reintegrar los ahorros durante los treinta (30) 

días siguientes a la solicitud del asociado y deberá además sancionarlo con el no pago 

de los intereses acordados hasta por el valor equivalente al 50% de una cuota. 

ARTÍCULO 19- REGLAMENTACIÓN PARTICULAR. El Comité Financiero propondrá, 

para su aprobación a la Junta Directiva, la reglamentación de cada uno de los programas 

especiales de ahorro contractual que se establezcan, en donde se consagrarán el 

nombre del programa, sus objetivos, la finalidad del mismo, los plazos de ahorro, el 

monto mínimo de ahorro periódico, las tasas de interés a reconocer, la forma como serán 

liquidados y abonados a cada cuenta, los estímulos adicionales, las condiciones para 

acceder al crédito en reciprocidad de cada programa de ahorro, las tasas de interés a 

cobrar por los créditos, los plazos de otorgamiento y todas aquellas disposiciones 

necesarias para regular claramente cada uno de los programas especiales. 

ARTÍCULO 20- PIGNORACIÓN DE LOS AHORROS. Todas las sumas ahorradas en 

las modalidades de ahorro contractual por los asociados, podrán otorgarse como 

garantía de sus obligaciones con FONSERV; de ello se deberá dejar expresa constancia 

por escrito y en este evento se entenderán pignorados los saldos de la respectiva cuenta. 
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CAPITULO QUINTO 

AHORRO PROGRAMADO PARA VIVIENDA 

ARTICULO 21 - OBJETIVO. 

El programa voluntario de ahorro para vivienda tiene como objetivo el fomento del ahorro 

entre los asociados para facilitarle acumular recursos propios que contribuyan a 

solucionar su necesidad de vivienda. Mediante el programa, FONSERV facilitara el 

recaudo de depósitos de ahorro por nómina o por caja, recursos que destinara 

exclusivamente a colocarlos en crédito para vivienda entre los asociados vinculados a 

este programa especial de acuerdo con el presente reglamento. 

ARTICULO 22 - FORMAS DE AHORRO El ahorro para vivienda será voluntario y se 

podrá realizar de la siguiente forma: 

1. Ahorro mensual descontado por nómina 

2. Ahorro extraordinario descontado por nómina, de las primas y bonificaciones 

3. Depósito de ahorro para vivienda efectuada por caja. 

4. Por distribución de excedentes, cuando la Asamblea General de asociados o 

Delegados de FONSERV, así lo determine. 

ARTÍCULO 23 – MONTOS DE AHORRO El monto del ahorro estará sujeto a las 

siguientes condiciones: 

1. El ahorro mensual no podrá ser inferior al cuatro (4%) del salario básico mensual 

del asociado. 

2. El depósito de ahorro para vivienda será ilimitado, de acuerdo con las 

condiciones económicas del asociado y lo podrá realizar en cualquier momento. 

ARTÍCULO 24- PROCEDIMIENTO DE INGRESO. El procedimiento para ingresar al 

programa de ahorro para vivienda será el siguiente: 

1. Solicitar la inscripción en el formato oficial de FONSERV para el programa de 

ahorro para vivienda. 
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2. Autorizar en el formato oficial de FONSERV los descuentos por nomina y/o 

realizar el deposito voluntario de ahorro para vivienda. FONSERV abrirá una 

cuenta de ahorro voluntario para vivienda, a cada asociado, al ingresar al 

programa en la cual abonara los valores depositados por el asociado en la forma 

prevista en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 25 - RECONOCIMIENTO DE INTERÉS. A todos los ahorros captados por 

cualquier modalidad se le reconocerá un interés anual liquidado sobre saldos mínimos 

trimestrales, que serán abonados a la cuenta de ahorros voluntarios para vivienda. La 

Junta Directiva, mediante resolución determinará el reconocimiento u otros estímulos a 

los ahorros para vivienda. 

ARTICULO 26 - RETIRO DEL PROGRAMA DE AHORRO PARA VIVIENDA. El 

asociado podrá retirar sus ahorros de vivienda en los siguientes casos: 

1. Por perdida de la calidad de asociado de FONSERV. 

2. Un año después de haber cancelado totalmente las obligaciones económicas 

contraídas con FONSERV en el programa de ahorro y crédito de vivienda. 

 

CAPITULO SEXTO 

FONDO DE LIQUIDEZ E INVERSIÓN DE LOS AHORROS 

ARTÍCULO 27- FONDO DE LIQUIDEZ. 

FONSERV constituirá un fondo de liquidez sobre los depósitos y exigibilidades de 

conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 

ARTÍCULO 28- INVERSIÓN DE LOS AHORROS. Los depósitos de ahorro de cualquier 

clase que capte FONSERV, deben ser invertidos en créditos a los asociados en las 

condiciones y con las garantías que señalen los reglamentos, de conformidad con las 

disposiciones legales que regulen la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos fijos 
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para la prestación de los servicios y tomando las medidas que permitan mantener la 

liquidez necesaria para atender los retiros de ahorros conforme sean éstos exigibles. 

Estas disponibilidades podrán ser invertidas transitoriamente en títulos valores 

negociables de rápida realización, o en inversiones a la vista en entidades financieras o 

del sector de la economía solidaria, previa reglamentación de la Junta Directiva. 

ARTICULO 29- INCENTIVOS. La Junta Directiva de FONSERV mediante 

reglamentación podrá establecer incentivos especiales para los ahorradores en 

depósitos voluntarios tales como sorteos, descuentos, seguros de vida y otros. 

PARAGRAFO. Para todos los efectos el asociado debe suministrar los datos exigidos 

en los formularios de vinculación a cualquier programa de ahorro, la declaración de 

Origen de Fondos y los demás que exijan las normas legales. 

 

CAPÍTULO SEPTIMO 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 30- SEGURO DE PROTECCIÓN DE AHORROS. La Junta Directiva, previo 

concepto del Comité Financiero, podrá autorizar contratar pólizas de seguros tendientes 

a que el beneficiario del asociado fallecido reciba incrementados los ahorros. 

ARTÍCULO 31- FACULTAD PARA INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. La 

interpretación del presente reglamento o los vacíos que surgieren de él, será resuelta por 

la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 32- REFORMA DEL REGLAMENTO Este reglamento solo podrá ser 

modificado en sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva, convocadas 

para tal efecto. 

ARTÍCULO 33- VIGENCIA. El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la 

Junta Directiva celebrada el día 14 de enero de 2014 según Acta Nº 02 deroga todas las 
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disposiciones anteriores sobre la materia y las demás que le sean contrarias, y rige a 

partir de la fecha de su aprobación. 

Dado en Bogotá D. C., al día 24 del mes de marzo de dos mil dieciocho (2.018). 

Notifíquese y cúmplase. 

 

GLORIA CHAVES       MARIBEL VILLALBA 

Presidente Junta Directiva      Secretario Junta Directiva 

 

 LISTA DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN ARTICULOS 

REFORMADOS 

RAZON DE LA ACTUALIZACION FECHA 

1 TODOS CONSTITUCION FONDO DE EMPLEADOS Ene. 2014 

2 ART 4 Incremento del 3% al 4% al aporte mínimo mensual Mar. De 2018 

 


